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Händel en su juventud
Al revisar la carrera y los triunfos artísticos de Händel (1685-2759), la mirada
tiende a dirigirse sólo a Inglaterra, donde pasó las últimas tres décadas de su
vida, viendo allí surgir su más abundante
y apreciada producción musical.
Pero “Agrippina” es previa a ese período
inglés. Téngase en cuenta que antes de
asentarse en Londres, este compositor

nacido en Alemania pasó algunos años
en Italia, los cuales marcaron con especial fuerza una fase muy importante para
su desarrollo artístico en torno a la ópera. Con recursos propios y valiéndose de
su certera habilidad para establecer los
mejores contactos en los momentos y lugares correctos, el joven Händel se desplazó por Roma, Venecia y Florencia, más
como una distinguida y muy solicitada
visita que como buscador de comisiones
para su música de parte de la nobleza
italiana.
Muchos productivos encuentros le permitieron desplegar su talento en obras
como el hoy célebre “Dixit Dominus”,
compuesto para un servicio religioso romano, más los oratorios “El triunfo del
Tiempo y el Desengaño” y “La Resurrección”, la serenata “Acis y Galatea”
y un abundante número de cantatas de
cámara, todas creaciones donde estuvo
presente el contacto con un influyente
príncipe romano.
Ya con una muy sólida posición profesional y social, Händel visitó Nápoles a fines
de 1708, donde le fue presentado el Cardenal y diplomático Vincenzo Grimani,
un acaudalado veneciano amigo de las
artes, con cuyo hermano se habían cons-
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truido en 1768 un teatro de ópera -“el
más bello de la ciudad”- junto a la Iglesia
Juan Crisóstomo.
Su pasión por el género lírico indujo
a Grimani a escribir libretos de ópera,
siendo él, con toda seguridad, quien
proveyó los textos sobre los cuales Händel compondría “Agrippina”. Haya sido
él o no el libretista, está absolutamente
claro que bajo su influencia esta ópera
fue concebida, teniendo su estreno en
el señalado teatro veneciano el 26 de diciembre de 1709. El éxito fue inmediato,
sumándose 27 representaciones consecutivas, con gran acogida de parte de la
crítica.
Como era habitual en la época, Händel
se autoprestó música proveniente de
otras obras suyas, lo cual puede haber
pasado inadvertido por el público veneciano que conocía muy poco la producción del compositor.
“Agrippina” es la segunda opera de
Händel, muy cercana a “Rodrigo” (1707),
la primera, estrenada en Florencia con
un éxito menor. Este hecho ha dado
pie para considerar que la producción
de Händel en el género lírico comienza
verdaderamente con esta obra (tal vez
la última surgida en Italia), a la cual muy
pronto se sumarían las que compondría
ya asentado en Inglaterra.
Respecto a alguna obra literaria a la cual
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Vincenzo Grimani habría recurrido para
la elaboración de su eventual libreto,
se señala como la más segura y directa
fuente los “Anales del Imperio Romano”
del escritor e historiador Tacitus (56 al
120 d.C), de vida muy próxima a los hechos históricos que están vertidos en la
acción de “Agrippina”.
Siendo Grimani rico e influyente además
dueño de un teatro, obviamente quería
que sus finanzas anduvieran de la mano
de una ópera exitosa. Por otra parte, su
condición de embajador del Imperio
Habsburgo, enemigo de los Estados Papales, hizo que su decisión en la elección
del tema para la nueva opera de Händel
pasara por lo político, aprovechando de
disfrazar en ella su antipatía por el poder
del Papa Clemente XI.
En tal sentido se afirma que puede establecerse un paralelo entre la corrupción de la antigua Roma, presente en el
satírico argumento de “Agrippina”, y el
entorno papal del Siglo XVIII. A pesar
del evidente entusiasmo del público por
“Agrippina”, Händel no promovió más
representaciones de la obra. Hubo producciones ocasionales en los años que
siguieron a su estreno pero, cuando las
óperas de Händel dejaron de estar de
moda a mediados del siglo XVIII, fue olvidada durante dos siglos, como la mayor
parte de sus obras para la lírica.
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10 TIPS SOBRE
AGRIPPINA

1. “Agrippina”

es la segunda ópera del
compositor Georg Friedrich Händel y
también es su primer gran éxito en el
género lírico.

2. Fue compuesta en Italia, antes de que

Händel se asentara el Inglaterra y comenzara su gran producción de decenas de obras para la lírica.

6. En los roles principales hay personajes

travesti (Nerón) y otros abordados por
contratenores (Otón y Narciso).

7. No obstante tener a un personaje cen-

tral que es histórico, involucrado en crímenes e incestos, la ópera se desarrolla
en tono de sátira y comedia de enredos. Posee final feliz.

3. Cuenta con un libreto en idioma italia-

8. “Agrippina”

4. En su acción esta ópera alude a perso-

9. Argumentalmente posee ciertas cerca-

5. Fue estrenada con enorme éxito en Ve-

10. En su actual temporada 2019-2020 el

no supuestamente escrito por el cardenal Vincenzo Grimani.

najes históricos de la Roma Imperial, en
la década de los años 50 de la era cristiana.

necia el 26 de diciembre de 1709. Händel tenía sólo 24 años.

es una ópera extensa (3
horas) con superabundancia de arias y
recitativos. No hay pasajes corales.
nías con las óperas “La coronación de
Popea” de Monteverdi y “Nerón” de
Boito.

Met de Nueva York está presentando
“Agrippina” por primera vez.
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LOS PERSONAJES
AGRIPPINA
Emperatriz romana.
Esposa de Claudio y madre de Nerón.
Mujer ambiciosa y maquinadora.
NERÓN
Hijo de Agrippina.
Final sucesor de Claudio en el trono.
CLAUDIO
Emperador de Roma.
Esposo de Agrippina.
OTTONE		
General romano.
Amante de Popea.
POPPEA
Dama romana.
Amante de Otón y de Nerón.
PALLANTE
Liberto (*)
Instrumento de las maquinaciones de
Agrippina.
NARCISO
Liberto (*)
Instrumento de las maquinaciones de
Agrippina.
LESBO
Fiel servidor de Claudio.

(*) En la antigua Roma se llamaba liberto
al esclavo que había recuperado la libertad y permanecía ligado a su antiguo
amo.
Pese a ser considerados inferiores a los
ciudadanos nacidos libres, algunos lograron tener gran importancia en la sociedad
romana.
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ARGUMENTO
En tres actos, la acción original de “Agrippina” se desarrolla en Roma,
a mediados de la primera década de la era cristiana.
La producción de Sir David McVicar, que ofrece el Met, la trae a la
época actual, sin tiempo ni lugar que sean precisados y fusionada en
dos actos.
ACTO PRIMERO
Agrippina, la ambiciosa cuarta esposa
del emperador Claudio, comunica a su
hijo Nerón que ha llegado el momento
de que éste ascienda al trono romano,
más aún cuando se ha recibido la noticia de la muerte de aquel a consecuen-

cia de un trágico naufragio.
Para conseguir sus propósitos no duda
en hacer cómplices a dos libertos (ver
definición en página 9) Pallante y Narciso, ambos prendados absolutamente de sus encantos. A cada uno por su
lado les pide que reúnan al pueblo en
el Capitolio para que, presuntamen-
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te desaparecido Claudio, proclamen
a Nerón como su legítimo sucesor. A
cambio les promete, cada uno sin saber la doble promesa, corresponder a
su amor.
En el Capitolio tiene lugar ese acto y
ante una exultante Agrippina, Nerón
es nombrado nuevo emperador. Pero
aparece Lesbo, el más fiel sirviente de
Claudio, anunciando que éste sigue
perfectamente con vida, gracias a la
ayuda de Ottone, comandante del ejército imperial, y que acaba de desembarcar en Anzio. Agrippina y Nerón se
quedan aún más petrificados cuando
Lesbo añade que, por salvarle la vida,
Claudio ha prometido entregar su trono a Ottone.
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Las maquinaciones de Agrippina cambian entonces de personajes y escenario. Sabedora de que Claudio ama a
Poppea, acude a verla diciéndole con
fingidos halagos que Ottone, a quien
ella a su vez ama, la ha traicionado cediéndola a Claudio a cambio de conseguir el trono.
Luego le sugiere que, como venganza,
convenza a Claudio de que Ottone, ya
seguro de su adquirido poder, le está
traicionando, impidiéndola a que se le
entregue.
Así, sospecha la intrigante Agrippina,
Claudio se enfadará y le alejará del recién conseguido trono. Poppea sigue
al pie de la letra las indicaciones de
Agrippina.
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ACTO SEGUNDO
En una calle de Roma se encuentran
Pallante y Narciso. Al comprender que
han sido engañados por Agrippina, deciden aliarse para obtener un desquite
de sus abundantes y turbios enredos.
Ottone espera feliz su ascenso al trono,
pero cuando Claudio aparece le rechaza bruscamente acusándole por añadidura de traidor. Asombrado y triste,
pide ayuda a Agrippina, luego a Poppea y finalmente a Nerón, pero ninguno de los tres logra reconfortarlo, por
lo que se aleja sumido en la desesperación.
Pero Poppea, poco más tarde, comienza a dudar de la culpabilidad de
Ottone y, viendo que se acerca, prepara una estratagema para descubrir
la verdad. Se hace la dormida junto a
la fuente del jardín y, fingiendo hablar
en sueños, cuenta lo que Agrippina le
ha hecho concebir, o sea, que ella ha
sido entregada a Claudio a cambio del
trono. Ottone entonces se declara totalmente inocente de esa trama y Poppea, reconciliada con él, jura vengarse.
Agrippina necesita dar un mayor impulso a sus gestiones, intuyendo que la
situación se halla sin avances. Primero
llama a Pallante, a quien se entregará si
es capaz de matar a Ottone y, de paso,
también a Narciso. Acto seguido cita a
Narciso y le promete lo mismo si acaba
de una vez con Ottone y Pallante.
Pero los dos libertos, escarmentados,
no se dejan convencer tan fácilmen-
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te. Les parece mejor solución reunirse
con Claudio, asegurándole que Ottone
está a punto de vengarse de él por la
promesa incumplida, sugiriéndole que
sería acertado el que nombrara ahora
sucesor a Nerón.
Claudio acaba cediendo, pensando
que así se librará por fin de la molesta
Agrippina, y con ello hallarse más cerca
de conseguir a Poppea.
ACTO TERCERO
Poppea está decidida a resarcir al
amado Ottone por las dudas y el daño
sufrido. Le pide que, oculto, reprima
cualquier reacción celosa ante aquello
de lo que va a ser testigo.
Llega Nerón. También está enamorado de Poppea y desea ardientemente
poseerla. Poppea lo esconde, pues le
dice que está a punto de aparecer su
madre. Sin embargo. es Claudio quien
llega y Poppea le echa en cara al emperador la escasa atención que tiene
hacia ella y lo poco que la ama, añadiendo que quien la está importunando no es Ottone sino Nerón.
Seguidamente obliga al emperador
a esconderse, y entonces recupera la
presencia de Nerón, que se halla otra
vez dispuesto a reanudar el asalto a
Poppea. Pero Claudio sale de su escondite y le obliga a marcharse cabizbajo.
Con una disculpa Poppea envía fuera
ahora a Claudio y, considerando que su
plan ha funcionado perfectamente, se
entrega a los brazos de Ottone, recon-
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ciliándose finalmente los dos amantes.
Pero todo sigue complicándose. Nerón cuenta a Agrippina lo sucedido y
le pide que le defienda del enfado de
Claudio. Pallante y Narciso, a su vez,
informan a Claudio de la conjura de
Agrippina durante su ausencia para
nombrar emperador a Nerón. Agrippina ha de enfrentarse a esta denuncia
de rebelión, algo que ella no niega,
pero se defiende diciendo que lo hizo
para salvarle el trono.
Claudio se deja convencer fácilmente por las palabras de Agrippina, que
aprovecha la oportunidad, envalentonada, para acusarle de haberla traicionado con Poppea.
La situación se hace más compleja con
la aparición de Poppea, Nerón y Otto-
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ne. En medio de las acusaciones recíprocas y el desconcierto general, para
zanjar de una vez por todas las complicaciones, Claudio ordena que Poppea
se una en matrimonio con Nerón y que
Ottone sea compensado con el ascenso al trono de Roma.
Esta sorprendente decisión no satisface a ninguno de los implicados. Claudio, para que cesen de una vez los conflictos, toma otra repentina determinación: cede el trono a Nerón -Agrippina
exulta triunfante- y da a Ottone como
esposa a Poppea. Finalmente, todo
arreglado tras tantas complicaciones
sentimentales y políticas, se invoca a
Juno, diosa del matrimonio, para que
otorgue felicidad a los esposos y gloria
al imperio romano.
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